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El Comiw de Empresa podra acordar la acumulaciôn de las horas de 
que dispone la totalidad de sus rniembros corno credito mensual y di5-
tribuirlas entre uno 0 varios de 108 mismos, sin que eUo redunde en per· 
juicio de! nonna1 desarrollo de1 proceso productivo. A tal efecto eI Comitk, 
a traves de su Secretaria, comunicara a la Direcciôn, mensua1mente y 
con una antelaCİôn de al menos una semana, el programa de distribuCİôn 
individualizada de las horas. 

Clausula 32. Los Sindicatos de trabajadores que reunan 108 requisitos 
previstos en la Ley Orgıinica de Libertad Sindical 2/85, de 2 de agosto, 
podran designar eI numero de delegados sindicales que proceda, con arre
gIo a la escala establecida en dicha Ley. 

cLAUSULAS ADICIONALES 

Clausula 1. En 10 na previsto en eI presente Convenio, se estani a 
10 dispuesto en eI ordenamiento juridico vigente. 

Clausula II. Para mantener los niveles de productividad que aseguren 
la necesaria estabilidad de La empresa que permita garantizar La plena 
ocupaci6n y eI empleo, asİ como la necesaria competitividad en las actuales 
circunstancias de mercado, la representaci6n de los trabajadores cooperara 
positivJ.mente para la reducci6n del absentismo y para que la presencia, 
actividad y normalidad laboral hagan posibles los expresados fınes. 

Clausula III. En ninglin caso sera compatible la aplicaci6n del presente 
Convenio con la de condiciones y derechos, tanto generales como per
sonales, procedentes de otro Convenio. La aplicaci6n 0 aplicabilidad del 
presente Convenio determinara automaticamente la exclusi6n de cualquier 
otro Convenio de Empresa. 

CLAUSULASTRANSITOR~ 

Clausula 1. EI presente Convenio es aplicable a todo el personal que 
forme parte de la plantilla de «Alcatel Cable Iberica, Sociedad Limitada», 
el dia 31 de mayo de 1996 y 105 pactos contenidos en el mismo, salvo 
aquellos que contengan indicaciôn expresa al respecto, seran efectivos 
a partir dell de enero de 1996. 

Con independencia de 10 sefıalado en eI parrafo anterior, las modi
ficaciones introducidas en la clausula 12 seran de aplicaciôn unica y exclu
sivamente, a partir del mes siguiente a la firma del presente Convenio. 

Clausula Ii. Los incrementos salariales pactados en el presente Con
venİo Colectivo para el afio 1997, seran iguales al IPC previsto por el 
Gobierno para dicho afio. 

Clausu1a III. Se establecen las siguientes garantias en relaciôn con 
la evoluciôn del Indice de Precios al Consumo en 1996 y 1997: 

Afio 1996.-Se procedera a una revisiôn salarial en el supuesto de que 
eI IPC real supere el 3,5 por 100; de maİıera que el incremento salarial 
definitivo sea igual que el IPC real resultante a final del afio. 

Afio 1997.-Se procedera a una revisiôn salarial en el supuesto de que 
el IPC real supere al IPC previsto por el Gobierno; de manera que eI 
incremento salarial definitivo sea igual que el IPC real resultante a final 
de afio. 

19021 RESOLUCı6Nde 8 dejuliode 1996, de klDireccWn General 
de Traba(jo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Convenio 
Colectivo de la empresa .AEG Energia, Sociedad Limitada-. 

Visto el texto del Convenio CoIectivo de La empresa .AEG EnergIa. 
Sociedad Limitada.. (côdigo de Convenio numero 9010431), que fue suscrito 
con fecha 20 de junio de 1996, de una parte, por eI Comire de Empresa, 
en representaciôn de 108 trabajadores afectados, y de otra, por los desig
nados por la Direcci6n de la enipresa, en representaciôn de la misma, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI artıculo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direccİôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado' Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad CôrdC?V8 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA EMPRESA 
.AEG ENERGİA, SOCIEDAD LIMITADA, 

CAPİTULOI 

Disposlciones generales 

Articulo 1. Partes negociadoras. 

La representaci6n econômica sera designada por la Direcci6n de La 
empresa. 

Los Comites de Centro de Trabajo 0 Delegados de Personal tendran 
la facultad de iniciar la tramitaci6n del Convenio Colectivo de la empresa, 
representar a los trabajadores en su tramİtaciôn y, en su caso, firmarlos, 
asi como denunciar su vigencia. 

Articulo 2. Objeto y adaptaciôn de la negociaciôn. 

La negociaciÇ)n tiene por objeto regular materias de indole econômica, 
laboral, sindical y asistencial y, en general, cuantas otras afecten a las 
condiciones de empleo. 

Si durante la vigencia del Convenio Interprovincial de .AEG Energia, 
Sociedad Limitadaıı, se variaran 10s salarios en el Convenio Provincial 
del Metal de Madrid, se actualizaran tambien los suyos, de forma que, 
como minimo, sean un 5 por 100 superiores a los que se sefıalen en el 
provincial. La comparaciôn debe hacerse para retribuciones en cômputo 
anual y jornada homogenea. 

En el supuesto de que los premios de antigüedad en el Convenio Pro
vincial del Metal de Madrid se modificaran en cuanto a que se establezca 
de forma distinta el cômputo de tiempo u otra f6rmula maş beneficiosa, 
se adaptaran a esos cambios los premios de antigüedad de este Convenio, 
con efectos desde eI dia 1 de enero de 1996. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

EI ambito de este Convenio se concreta a la empresa «AEG Energia, 
Sociedad Limitada., en sus centros de trabajo ubicados en toda Espafia. 

Articulo 4. Ambito personaL 

EI presente Convenio afecta a la totalidad del personal, tanto a los 
que se hallen prestando servicio activo en la actualidad como a los que 
ingresen durante su vigencia. 

Articulo 5. Ambito temporal. 

La vigencia del presente Convenio se establece por un afio, entrando 
en vigor el dia 1 de enero de 1996 y concluyendo eI 31 de diciembre 
de 1996, y se entendera prorroga<lo de afio en afio. Sus efectos econômicos 
se aplicanin, por tanto, desde eI1 de enero de 1996. 

Articulo 6. Denurwia 0 prôrroga. 

La denuncia del Convenio podra efectuarse por cualquiera de las partes 
con una antelaciôn minima de un mes a la fecha de su terminaci6n 0 
de cualquiera de sus prôrrogas. 

Articulo 7. Comisi6n Paritarüi de Interpretaci6n y Vigilancia. 

Para La interpretaciôn, arbi'b"Əje, conciliaci6n y vigilancia del Convenio 
se crea una Comisiôn Paritaria, que se compondra de cuatro Vocales, dos 
representantes por cada una de Ias partes deliberadoras del Convenio, 
econômica y social, respectivamente, designados por La Comisiôn Deli
beradora de este t1ltimo entre sus miembros respectivos. 

Los Vocales que componen esta Comisi6n son los siguientes: 

Vocales sociales: 

Don Francisco Pino Vega. 
Don Pedro Perez Rodriguez. 

Suplentes: 

Don Francisco Ortega Marques. 
Don Antonio Guerrero del Carnpo. 
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Vocales econômicos: 

Doİia Francisca Armesilla Vega. 
Don Jose Aparicio Jorge. 

Suplentes: 

Don Manuel Gonzalez Sanchez. 
Dona Maria Teresa Fermindez Rodriguez. 

La Comisiôn designada emitira infonne razonado en cada caso en el 
plazo rnmmo de un mes, siendo su decisiôn recurrible aote la autoridad 
administrativa ojudlcial competente. 

cAPİTULoıı 

hıgresos, periodo de prueba, claslfieaclôn y ascensos 

Articulo 8. Ingresos del personal. 

Durante la vigencia de} presente Convenioı antes de proceder a la con
trataciôn del personal ajeno ala empresa, sera necesarİo exponer durante 
una semana en todos lOS centros de trabajo las condiciones del puesto 
a cubrir para agotar Ias posibHidades de promociôn del persona1 de la 
plantilla, con intervenciôn del Comite de! Centro de Trabajo 0 Delegados 
de PersonaI. 

La contrataciôn de los trabajadores se reaIizar.i de acuerdo con 10 
que determİne el articulo 16 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 9. Periodo de prueba. 

Las admisiones del personal realizadas de acuerd.o conlas disposiciones 
vi.gentes se eonsideraran heehas a titulo de prueba., invariables seglin los 
penodos seftalados en la siguiente esea1a: 

Tıknicos titulados: Seis rneses. 
Tecnicos no titulados: Dos rneses. 
Adrninistrativos: Un mes. 
Subalternos: Un mes. 
Profesİonales de ofıcio: Un mes. 
Aprendices: Un mes. 
Peones y Especialistas: Quince dias. 

La sİtuaciôn de incapacidad laboral transİtoria interrumpe en todo 
caso el penodo de prueba. 

La Cıasifieaciôn profesiona1 anterİor se ajust.ara como hasta ahora a 
la deseripciôn existente en e1 anexo 1 de la derogada Ordenanza de Trabajo 
para la Industria Siderometalurgiea de fecha 29 dejulio de 1970. 

Artıculo 10. Ascensos. 

En la promociôn de1 personal tendran intervenciôn los Comitks de 
Centro de Trabajo 0 Delegados de Personal, mediante la participaciôn 
directa en Tribunales mixtos, euya composiciôn y funciones est.an reguladas 
en el Reglamento de fecha 27 de septiembre de 1979. 

Los Comitks de Centro de Trabajo 0 Deleg~dos de Personal podran, 
asirnisrno, hacer propuestas sobre ascenso de eategoria profesional, en 
los ca.sos en que no sean puestos de libre designaciôn por la empresa. 
De superar La prueba el interesado, de acuerdo con las nonnas del RegIa
mento de 27 de septiembre de 1979, le sera reconocida. No obstante, quien 
desee someterse a una prueba de ascenso sin que exista vacante podra 
hacerlo y, de superarla, tendr.i opciôn a la primera vacante de esa categoria 
que se produzca. 

CAPİTULO III 

Jornadas, descansos y llcencias 

Articulo 11. Jornada de trabajo. 

1. La jornada de trabajo para los centros a que se refiere el Convenio 
ser.i, con las excepciones que luego se dinin: 

Cuarenta horas semanales. 
Flexible. 
Con sabados libres. 
Con control de reloj. 

Queda exceptuado de este articulo el personal directa.mente relacionado 
con clientes, el persona1 obrero de fabrica San Fernando y el persona1 
empleado de dicho centro actualmente exceptuado. 

Lajornada flexible se rige por et RegIamento existente. Cualquier rnodi
ficaciôn que sobre el mismo se hiciera necesaria seria estudiada en cada 
centro de trabajo por una Comisiôn de cuatro personas, dos Vocales sociales 
y dos Vocales econômicos, quedando siernpre como zona rigida el horario 
de nueve a quince horas. 

2. Las cuatro horas de uno de los dias de Nochebuena y Nochevieja 
senin nec.esariamente puente reeuperable. 

Las del otro dia seran puente en 105 puestos de trabajo que no esten 
relacionados direetarnente con clientes. 

Artfculo 12. Horas extraordinarias. 

A propuesta del Comite Intercentros y bəjo el control del mismo, la 
empresa cuidar.i de que no se realicen horas extraordinarias fuera de 
los limİtes legales, i.ıjados actualmente en ochenta horas al afio, diez horas 
al rnes y dos al dia, por persona. 

En toda caso deben realizarse las horas extraordinarias que vengan 
exigidas por La necesidad de reparar siniestros· u otros daftos extraor
dinarios y urgentes 0 por el riesgo de perdida de rnaterias primas. 

Se considera de caracter necesario la realizaciôn de horas extraor
dinarias corno consecuencia de pedidos imprevistos 0 urgentes, periodos 
puntas de producciôn, ausencias imprevistas, cambios de turnos, trnbajos 
de mantenimiento y otras circunstancias de caracter estructural eo que 
las horas e:xtraordinarias no puedan sustituirse por las rnodalidades de 
contrataciôn posible. 

Las horas extraordinarias pueden eompensarse de dos formas: 

1. Eeonômica: Consistente en el pago del precio de cada hora extraor
dinaria calculado seg(ın 105 môdulos y recargos establecidos legalmente. 

2. Tiempo 1ibre: Consistente en que los trabajadores que hayan rea
lizado horas extraordinarias podran aeordar con los responsables de sus 
respeetivos sectores la compensaciôn de ta1es horas mediante disfrute 
de tiempo libre en la proporciôn de una hara y cuarenta y cinco mİnutos 
por hora traba,jada. 

Amba.s alternativas son incompatibles, siendo impresncindible La previa 
autorizaciôn para rea1izar horas extraordinarias con arreglo a la orga
nizaciôn interna de La empresa. 

Mensualmente, la empresa comunicara a la autoridad labora1 el numero 
de horas extraordinarias estructurales que hayan sido realizadas por cada, 
productor, razonando la necesidad, y con copia a la representaciôn sindical 
de eada centro. 

Articulo 13. Vacaciones. 

Respetendo los derechos adquiridos, los productores disfrutaran de 
las vacaciones anua1es retribuidas con arregIo a la siguiente escala y con 
un duraciôn minirna equivalente a treinta 4ias naturales: . 

Antigı1edad 

De uno a quince afios ...................................... . 
De quince a veinticinco afios ............................. . 
De veinticinco a cuarenta afios ........................... . 
Mas de cuarenta. aftos ..................................... . 

Dias bı.borables 

21 
22 
24 
25 

Sa1vo el personal de .p. (fa.brica de San Fernando), las vacaciones 
anuales se podnin disfrutar en una 0 mas veces, si bien uno de los periodos 
no podra ser inferior a diez dias laborables. EI plazo m8xİmo de disfrute 
fina1izar.i con la Semana Santa del afio siguiente. 

Durante la vigencia del presente Convenio se disfrutaran dos puentes, 
que se iıjar.in en cada centro de trabajo por el Comite del mismo y la 
Direeciôn respectj,va. Cabe la posibilidad de un pacto sobre otros puentes 
entre el Cornite de Centro de Trabajo 0 Delegados de Personal y la Direcciôn 
respectiva. 

En los afios que no existan puentes natura1es se acordara. entre ambas 
partes en que momento se disfrut.aran los que actualmente existen en 
Convenio. 

El personal de nuevo ingreso que no haya cumplido un MO de antİ
güedad euando disfrute sus vacaciones tendra derecho a la parte pro
porcional de estas que le corresponda. 
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Articulo 14. Liceru:ias retribuidas. 

El trabajador, previo aviso y justificaci6n, tendni derecho a un permiso 
retribuido por el tiempo y los motivos siguientes: 

a) Un dfa natural: Por matrimonio de hijos 0 hennanos. 
b) Un dia: Por traslado de domicilio. 
c) Dos dias laborables: Por a1umbramiento de esposa. 
d) Tres dias naturales: Por fallecimiento de parientes hasta segundo 

grado de consanguinidad 0 afinidad (conyuge, hijos e hijos politicos, padres 
y padres politicos, nietos y nİetos politicos, abuelos y abuelos politicos, 
hermanos y herrnanos politicos). 

e) Dos dias naturales: Por enfermedad grave de parientes hasta segun
do grado de consanguinidad 0 afinidad (cônyuge, hijos e hijos politicos, 
padres y padres po1iticos, nietos y nietos politicos, abuelos y abuelos poti
ticos, hermanos y hermanos politicos). 

f) Quince dias naturales: POr matrimonio del trabəjad'orja. 

En los casos de enfennedad grave 0 fallecimiento a que se refieren 
los apartados d) y e) producidos en otras provincias, el tiempo de licencia 
seni de cuatro dias naturales. 

Como complemento a este articulo se estara a 10 que establecen los 
apartados d) y e) del punto 3, puntos 4 y 5 del articulo 37 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

CAPİTULOIV 

Regiınen economico 

Articulo 15. Estructura salariaL 

Las retribuciones del personal quedaran integradas por los siguientes 
conceptos: Sueldo base, complemento personal minimo dedicaci6n, plus 
al puesto, cornplemento persona1 antigüedad, cuyos vaIores respectivos 
constan en las siguientes bases: 

Personal obrero 

Comple- Q!!inquenio 
Cat.egorla Sueldo mento To<al Quinqueni 

b~, penıonal 
ru. san 

mln. ded. 
Fernando 

Oficial La Jefe Equipo ......... 2.796 2.256 5.052 137,75 153,91 
Oficial La ......................... 2.330 2.115 4.445 137,75 153,91 
Oficial 2.a ......................... 2.261 2.064 4.325 129,76 145,77 
Oficial3.a ........................ 2.183 1.939 4.122 125,21 137,00 
Especialista ...................... 2.179 1.743 3.922 121,04 133,28 
Mozo especialista almacen ... 2.179 2.618 4.797 121,04 -
Pe6n ............................... 2.069 1.773 3.842 116,36 124,63 
Aprendiz ......................... 1.139 2.299 3.438 - -

Comple-

Categorla Sueldo mento 
To<al Qulnquenio8 

b~, pe=ruoi 
min. dedic. 

Personal subalterno 

Almacenero ............................ 66.476 79.692 146.168 4.098 
Vigilante ................................ 63.814 73.894 137.708 4.009 
Ordenanza .............................. 63.261 74.447 137.708 4.009 
Conserje ................................ 67.508 70.200 137.708 4.289 
Ch6fer ................................... 70.032 81.940 151.972 4.626 
Telefonista ............................. 63.261 74.447 13.7.708 4.009 

Personal administrativo 

Jefe 1.a .................................. 87.641 72.453 160.094 6.437 
Jefe 2.a .................................. 82.718 70.100 152.818 5.714 
Oficial 1.a ............................... 76.417 67.939 144.356 5.101 
Ofıcial2.a ............................... 72.032 68.093 140.125 4.507 
Auxiliar ................................. 66.549 71.158 137.707 4.139 
Viəjante ................................. 76.417 67.939 144.356 5.075 
Aspirante 17 afi.os .................... 34.020 72.863 106.883 
Aspirante 16 afi.os .................... 34.020 70.444 104.464 

Personal tecnico 

Tecnicos taller: 

Sue1do 
b~, 

Jefe taller ............................... 87.232 
Maestro ta1ler .......................... 77.653 
Maestro 2.11. ...... ...................... 76.003 
Encargado .............................. 71.348 

Tecnicos de ofıcina: 

De!. Proyectista ....................... 84.221 
DeL.1.a ................................... 76.417 
DeL. 2.11. ................................... 72.032 
Calcador ............. .................. 66.549 
Rep. Planos .................. :.......... 66.549 

Tecnicos organizaci6n: 

Jefe Lll. .................... ............. 87.641 
Jefe 2.11. .................................. 82.718 
Tecnico Organiı.aciôn 1.11. . ..... ... ... 76.417 
Tecnico Organiı.aciôn 2.11. ...... ...... 72.032 
Auxiliar Organizaciôn ............... 66.549 

Tecnicos titulados: 

Ingeniero SuperiorjLic .............. 105.578 
Perito .................................... 100.377 
Graduado Social ...................... 100.377 
Maestro Industrial .... ................ 81.070 

Personal Centro de Cdlculo 

Jefe Proce. Datos ..................... 100.343 
Jefe Infonnatica 1.11. .................. 96.042 
Jefe Informatica 2.11. .. ................ 89.916 

Analista Func.jOrg. La Tecnico 
SistemasjCornunicac.j Jefe 
Oper.jPrepar. Espec. en base 
de datos .............................. 88.092 

Analista Func./Org. 2.11. ..... ... ... ... 84.297 
Prograrnador La ...................... 83.527 
Programador 2.ajPrepa~a-

dor LajOperador La ...... ....... 82.270 
Grabadora LajPreparador 2.&jOpe-

rador 2.& ............................. 76.073 

Articul0 16. Incremento salariaL 

Comple
mento 

pe=ruoi 
mfn. dedic. 

83.346 
86.286 
84.090 
86.306 

75.876 
67.939 
68.093 
71.158 
71.158 

72.453 
70.100 
67.939 
68.093 
71.158 

105.937 
97.493 
97.493 
89.508 

97.529 
88.180 
87.484 

To<al 

170.578 
163.939 
160.093 
157.654 

160.097 
144.356 
140.125 
137.707 
137.707 

160.094 
152.818 
144.356 
140.125 
137.707 

211.515 
197.870 
197.870 
170.578 

197.872 
184.222 
177.400 

82.487 170.579 
77.080 161.377 
71.708 155.235 

65.713 147.983 

67.074 143.147 

~Uınquenios 

6.756 
5.568 
5.470 
4.717 

5.923 
5.101 
4.507 
4.139 
4.139 

6.437 
5.714 
5.101 
4.507 
4.139 

8.660 
8.000 
8.000 
5.724 

8.124 
7.644 
7.159 

6.671 
6.186 
5.945 

5.702 

5.083 

Las tablas especificadas en el articulo anterior rigen hasta el 31 de 
diciembre de 1996, y han sido calculadas bajo la base de un incremento 
de14,2 por 100. 

Articulo 17. Garantia personaL, compensaci6n y absorci6n de mejoras. 

17.1 Las situaciones personales que con caracter global superen a 
las pactadas senin respetadas, manteniendose estrictamente para cada 
persona. 

17.2 No obstante, las mejoras econômicas contenidas en el presente 
Convenio seran compensadas hasta donde alcance, con las rnejoras 0 retri
buciones econ6micas que en su estirnaci6n anual y sobre el minimo regla
rnentado viniese en la actualidad satisfaciendo La empresa, cua1quiera que 
sea el motivo, denominaci6n y fonna de dichas mejoras . 

Las disposiciones oficiales futuras que supongan modificaci6n econô
rnica en todos 0 algunos de los conceptos aqui regulados solarnente tendniri 
eficacia practica si, sumados los vigentes confonne al Convenio, superasen 
a este global yanualmente considerados. 

Articulo 18. Gratlfıcaciones extraordinarias: 

El persona1 percibini treinta dias de gratificaci6n en cada una de las 
fechas que se sefialan seguidarnente. 

El importe de las gratificaciones se calculara sobre la retribuciôn total 
que perciba el productor, exduidas las horas extraordinarias. 
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Estas gratificaciones seran concedidas en proporciôn al tiempo tra
bajado prorrateandose cada una de eUas por semestres naturales del afio 
eo que se otorgue, La de verano eo el primer semestre y la de navidad 
eo el segundo, y senin abonados con limite el16 dejulio yel 22 de diciembre, 
respectivamente. 

En cuanto a estas gratificaciones del personal de Ta11eres Madrid se 
estani a 10 convenido eo 108 respectivos anexos. 

Durante las navidades de 1996, la einpresa concedera a todos sus pro
ductores un obsequio, garantizando eI misrno contenido y calidad del afio 
anterior. Una comisi6n del C.I. de Madrid participani en la elecci6n del 
contenido. 

Articulo 19. Premios de antigüedad y de vinculaci6n a la- empresa. 

19.1 Los pluses por antigüedad que corresponda percibir al personal, 
se computaran para los actuales aprendices y aspirantes desde su fecha 
de ingreso. 

EI importe de los quinquenios sera el que figura en el articulo 15, 
y se percibiniiı. desde el mes de su cumplimiento (ingresos realizados del 
dia 1 al 15 se abonaran dentro del mismo mes, los ingresos de la segunda 
quincena se devengaran al mes siguiente). 

En el caso de aquellos eventuales que pasaran a iıjos, se les considerara 
como fecha de antigüedad la del primer contrato, siempre que no existiese 
soluciôn de continuidad con los siguientes contratos. 

19.2 Los trab~adores percibiran una grati:ficaciôn de dos mensua
lidades al cumplir los veintiCİnco afios de servicio en la empreşa y de 
cuatro al cumplir tos cuarentay cincuenta anos, respectivarnente. El impor
te de estas grati:ficaciones se calculani sobre las retribuciones reales. Se 
entienden incluidas en eUas el concepto correspondiente a prima que se 
seiıaIa en el anexo de Talleres Madrid en la gratificaciôn de verano. 

Igualrnente, en concepto de la llarnada .ayuda para invitaciones .. la 
empresa abonani durante la vigencia del Convenio, a 10s trab~adores afec
tados por el parrafo anterior, la cantidad de 94.000 pesetas. 

Articulo 20. PLuses de toxicidad, peligrosidad y penosidad. 

Es intenciôn de 1as partes negociadoras de este Convenio que se eli
minen los riesgos que dan origen a situaciones de toxicidad, peligrosidad 
o penosidad para los trab~adores. no obstante, y mientras que aquellas 
existan, los pluses correspondientes se abonaran de acuerdo con las normas 
vigentes. 

Articulo 21. Prendas de trabajo. 

La empresa dani cada afio al personal a quien corresponda conforme 
a la legislaciôn vigente dos monos, 0 dos tr~es azules 0 dos batas 0 dos 
pantalones y un par de botas 0 zapatos de seguridad, salvo al personal 
de la Secciôn de Pintura que se le entregara tres monos, haciendose la 
entrega de estas prendas de una sola vez, a finales de cada afio. 

Si el tipo de trab~o 0 clima 10 requiere, se facilitaran prendas apro
piadas a las mismos. 

Articulo 22. Ayudas complementarias. 

22.1 Durante la vigencia del presente Convenio los trab~adores con 
hijos, que asistan a un centro de infancia 0 escolar hasta el 31 de diciembre 
que cumplan los veinte afios, percibiran una ayuda, previa solicitud y 
desde la fecha de la misma de 3.300 pesetas mensuales durante 1996, 
en los meses de septiembre ajunio, ambos inclusive. Seni preciso solicitar 
esta ayuda y habnin de justificarse los estudios de los hijos con edades 
inferiores a los cuatro afios y superiores a los diecislHs, respectivarnente. 

22.2 se abonara a todos los empleados el importe de la pıimera visita 
al Medico especialista recomendado por el Medico de empresa. En caso 
de larga enfennedad se abonara la segunda visita tambien. 

Articulo 23. Seguro colectivo de vida. 

La empresa continuara concertando, exclusivamente a su cargo, un 
seguro de grupo de vida a favor de sus trabajadores y beneficiarios que 
estos designen, que cubra los riesgos de faJlecimiento, incapacidad pro
fesional total y permanente 0 incapacidad absoluta y permanente y de 
faJlecimiento por accidente, con las mismas particularidades que se deta
Ilan en las condiciones generales y particulares de la pôliza actualmente 
vigente. que las partes negociadoras manifiestan conocer y de ias que 

cada trab~ador dispone en su correspondiente certificado individual del 
segaro. 

En todo caso, eI capita1 asegurado sera del 130 por 100, y como minimo, 
de 2.188.000 pesetas, sobre los conceptos retributivos anua1es que a con
tin"!aciôn se expresan. 

a) Para empleados: 

Sueldo base. 
Complemento minimo dedicaciôn. 
Complemento persona1 dedicaciôn. 
Quinquenios. 
Plus al puesto, si procede. 

b) Para obreros: 

Identicos conceptos retributivos que los anteriores. 
Un importe equivalente a1 que le correspondena a su categoria pro

fesional por plus al puesto. 
EI importe que en concepto de prima se abona en la grati:ficaciôn del 

verano. 

Este seguro continuar3. para el que venga comprendido en el cuando 
pase a la situaciôn de jubilaciôn, si bien mantendni a este personaJ en 
la escala que rija en el momento del cese. 

CAPİTULO v 

Representaciôn socla1 

ArticuIo 24. 

24.1 Competencias del Comite de centros y Delegados de perso
na1.-Los Comites de centro de trab~o 0 Delegadosde personal se reconocen 
como organismos representativos colegiados de todos 108 trab~adores de 
los centros de trab~o de La empresa, para ejercer acciones administrativas 
o judiciales en todo 10 relativo al ambito de su competencia. 

Seran infonnados por escrito estos Comires 0 Delegados de tos nuevos 
puestos de trab~o y cambios transitorios de puestos, asi como de la con
diciones generales de los mismos. 

Si la empresa procediese al despido de un trab~ador debera remitir 
copia de la carta de- despido a1 Comire de empresa 0 miembro del mismo 
del centro de trab~o que corresponda, todo ello sin perjuicio de que si 
se tratase de un miembro del Comire de empresa se cumplan las garantias 
establecidas en el articulo 68 del Estatuto de los Trab~adores y demas 
disposiciones concordantes. 

Proponer a La empresa cuantas medidas consideren adecuadas en mate
ria de organizaciôn de la producci6n 0 mejoras recnicas. 

EI Comite velara no s610 porque en los procesos de selecciôn de personal 
se cumpla la normativa vigente 0 pactada, sino tambien por los principios 
de no discriminaciôn, especia1mente por razôn de sexo y fomento de una 
politica racional de empleo. 

24.2 Local.-La empresa facilitara un loeal adecuado a cada uno de 
los Comites de centro de trab~o, pudiendo los miembros del Comire 0 

Delegados hacer uso dellocal dentro de las horas de trab~o. 
24.3 Horas sindicales.-El derecho de reuniôn de los Comires de cen

tros de trab~o 0 Delegados de personal dentro de las horas de trab~o 
estara supeditado a la cumplimentaciôn del parte de ausencia por uti
lizaciôn de! tiempo sindical. 

El tiempo sindica1 seni el mensual por Delegado que sefiale la legislaciôn 
vigente en cada momento. No se computara dentro del tiempo sindical 
el que se emplee en las reuniones de! Comite intercentros, nİ el empleado 
en reuniones de los Comites de centro de trab~o 0 Delegados de personal 
convocadas por la Direcciôn de la empresa a las que esta asista. 

. Las ausencias por motivos sindicales fuera del centro de trabı;yo senin 
anunciadas a ser posible con veinticuatro horas de antelaciôn en el impreso 
correspondiente,justificandolas posterionnente. 

En casos excepcionales se podni eontemplar la posibilidad de acu-
mulaci6n de horas sindicales. -

Los Comites de centro de trab~o y Delegados de personal tendran 
la posibilidad de proponer que el valor del60 por 100 de tas horas sindicales 
no utilizadas les sea entregad:o para destinarlo al fondo social que estimen 
oportuno y apnıebe la Direcci6n de la empresa. 

24.4 Tablôn de anuncios.-La empresa pondni a disposİciôn de los 
Comİtes de centro de trabajo 0 Delegados de personal un tablôn de anuncios 
para cada centro 0 planta, para las publicaciones sindicales. En todo caso 
todas las publicaciones sindicales deberan llevar e1 visado del miembro 
o miembros del Comite de Empresa 0 representantes sindicales. 
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Si fuera necesario por La importancia del asunto en temas de interes 
general, la empresa pondra a disposici6n de los Comites los medios de 
reproducciôn escrita que requiera la divulgaci6n rapida. 

24.5 Comite intercentros.-El Comİte intercentros se compondra de 
cinco miembros con La siguiente distribuci6n por centros de trabajo: 

P.()breros: 3. 
P-Empleados: ı. 
Centra1: 1. • 

Este Comiw intercentros se reunini. trimestralmente eo Madrid y para 
confeccionar la plataforma de! Convenio un ma al afio. 

Se fonna una Comİsi6n pennanente del Comite intercentros que estani 
compuesta por los cinco miembros de Madrid para posibles asuntos urgen
les. 

24.6 En todo 10 no previsto eo el articulado de esU;!: capitulo rigen 
las disposiciones lega1es vigentes (Estatuto de 108 Trabajadores, Ley Orga
niea de Libertad Sindical y demas disposiciones concordantes) .• 

CAPİTULO VI 

Reglamentos 

Articulo 25. Becas y ayudas a estudios. 

Regira la normativa vigente. 

Articu10 26. Formaci6n. 

En la programaci6n y desarrollo de los planes de forrnaci6n del personal 
de AEG intervendra el Comite intercentros. 

La empresa adquiere el compromiso de difundir los nuevos conocİ
mientos tecnicos de que disponga en cada uno de 108 sectores para mejorar 
la fOl'IDaciôn y reciclaje del personal. Se dedicara cierto tiempo, dentro 
o fı.ıera de la jornada de trabajo, a la puesta al dia en temas propios 
de la actividad 0 fı.ınciones que tienen encomendadas y a La investigaci6n 
en tas mismas. 

La empresa comunicara al Comite el proyecto de formaciôn para el 
afıo 1996 antes de su inicio. Se excepüia la formaci6n a personal directlvo. 

La empresa facilitara resumen de tas actividades realizadas acogidas 
al Reglamento de becas y ayuda para estudios y formaci6n, a ser posible 
con caracter trimestrııl. 

Articulo 27. 8alud laboral. 

Se estara a 10 que marque la legislaciôn en cada momento. No obstante, 
la empresa velara POl' la seguridad e higiene en el trabajo, promoviendo 
en el ambito de la empresa toda medida que Le procure al trabajador 
la m3.xİma,protecciôn eficaz posible. 

A su vez los trabajadores deberan observar tas medidas de seguridad 
e higiene que se adopten. 

La empresa informara trimestralmente, al menos, al Comire intercen
tros, sobre el indice de absentismo y sus causas, los aecidentes de trabajo 
y enferrnedades profesionales y sus conseeuencias, los indiees de sinies
trabilidad y los mecanismos de prevenciôn que se utilizan. 

Artieulo 28. Media ambiente. 

Compromiso POl' parte de la empresa en el sentido de actu~ desde 
el ıimbito de la misma con miras a proteger y mejorar la calidad del medio 
ambiente. 

Contribuir a la protecci6n de la salud de 1as personas y garantizar 
una utilizaciôn prudente y racional de los reeursos naturales. 

CAPİTULO VII 

Faltas de 108 empresarios 

Articulo 29. Abuso de autoridad. 

La empresa considerara como faltas muy graves y sancionara en con
secuencia los abusos de autoridad que se pudieran coİneter POl' sus direc
tivos, jefes 0 mandos intermedios. 

Se considerara abuso de autoridad siempre -que un superior cometa 
un hecho arbitrario, con infracciôn manifiesta y deliberada de un precepto 

legal Y con perjuieio notorio para un İnferior. En este caso el trabajador 
perjudieado 10 pondra en eonoeimiento del Comite de Empresa 0 Delegados 
de personal para que este tramite la queja ante La Direcciôn de la empresa 
Si la resolueiôn de esta no satisfaciera al agraviado,- este 0 sus repre
sentantes legale5 10 pondran en conocimiento de La autoridad laboral 
competente. 

CAPİTULO VII! 

Faltas de 105 trabajadores 

Articulo 30. Definiciôn de lasjaltas. 

Se entiende pOl' faltas las acciones u omisİones de los trabajadores 
que supongan un incumplimiento de sus deberes laborales. 

Articulo 31. Graduaci6n de lasjaltas. 

Los trabajadores que incurran en alguna de las faltas que se -establecen 
-en los aruculos siguientes podran sel' saneionados por La Direcciôn de 
la empresa que tendra en cuenta, atendiendo su importancia, traseendencia 
o malicia, su graduaci6n en leves, graves 0 muy graves. 

Articulo 32. Faltas leves. 

Tendran la consideraciôn de faltas leves las siguientes: 

a) De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, 
sin la debidajustificaciôn, cometidas durante el periodo de un mes. 

b) No notificar con eanicter previo 0, en su easo, dentro de las veİn
ticuatro horas siguientes a la falta, La razôn de la auseneia al trabajo, 
a no sel' que se pruebe la imposibilidad de haberlo heeho. 

c) El abandono del trabajo sin causa justificada, que sea por breve 
tiempo. Si como consecuencia del mismo se eausase pecjuicio de alguna 
eonsideraeiôn a la empresa 0 a los eompaiieros de trabajo 0 fı.ıera causa 
de aecidente, esta falta podra sel' eonsiderada eomo grave 0 muy grave, 
segtin los casos. 

d) Pequenos deseuidos en la eonservaciôn del material. 
e) Falta de aseo 0 limpieza personal. 
f) No atender al pı1blico con la correcciôn y diligencia debida. 
g) No eomuniear a la empresa los caınbios de residencia 0 domicilio'. 
h) Discutir con los compafıeros dentro de lajornada de trabajo. 
i) Faltar al trabajo un dia sin causajustifieada. 

Sanciones a faltas leves. Las faltas leves senin sancionadas: 

1. Amonestaciôn verbal. 
2. Amonestaciôn POl' escrito. 

Articulo 33. Faltas graves. 

Tendran La eonsideraci6n de faltas graves las siguientes: 

a) Mıis de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asİstencia 
al trabajo cometidas durante el periodo de treİnta dias. 

b) Faltas de uno a tres dias al trabajo durante un periodo de treinta 
dias sin causa que 10 justifique. Bast.ara una sola falta euando tuviera 
que relevar a un companero 0 cuando corno eonseeuencia de La misma 
se causase perjuicio de alguna eonsideraci6n a la empres3. 

c) No comuniear con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia que puedan afect.ar a la Seguridad Social, y, en su 
easo, a sus prestaciones. La falsedad u omisiôn maliciosa en cuanto a 
la aportaciôn de estos datos se eonsiderara como falta muy grave. 

d) Entregarse a juegos, cualquiera que sean, dentro de la jornada 
de trabajo. 

e) La desobediencia a los superiores en eualquier materia de trabajo, 
incluida la resistencia y obstrucciôn a nuevos metodos de racionalizaci6n 
del trabajo 0 modernizaciôn de maquinaria que pretenda introducir la 
empresa, asi eomo negarse a rellenar las hojas de trabajo 0 equivalente, 
control de asistencia, etcetera. Si implicase quebranto manifiesto de la 
disciplina 0 de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa 0 eom
pajieros de trabajo, se considerara falta muy grave. 

f) Simular la presencia de otro en el trabajo firmando 0 fiehando 
porel. 

g) La negIigencia 0 desidia en el trabajo que afeete a la buena marcha 
delmismo. 
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h) La imprudencia en acto de servicio. Si impIicase riesgo de accidente 
para si 0 para sus compafieros, 0 peligro de averias para las instalaciones 
podra ser considerada como falta muy grave. En todo caso, se considerara 
imprudencia en acto- de servicio el no uso de las prendas y aparatos de 
seguridad de canicter obligatorio. 

i) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante La 
jornada, asi como el empleo para uso propio de herramientas de la empresa. 

j) La reiteraciôn 0 reincidencia en falta leve (exduida la de puntua
lidad), aunque sea de distinta natura1eza, dentro de un trimestre y habiendo 
mediado sanciôn que no sea la de amonestaci6n verba1. 

. Sanciones a las faıtas graves. Las fa1tas graves seran sancionadas: 

1. Traslado de puesto dentro de la misma empresa. 
2. Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 

Articulo 34. Faltas muy graves. 

Tendran la 'consideraci6n de fa1tas muy graves las siguientes: 

a) Mıis de diez fa1tas no justifıcadas de puntua1idad cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veinte en un afio. 

b) EI fraude, deslea1tad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a su compafieros como a la empresa 
o cualquier otra persona, realizado dentro de las dependencias de la misma 
o durante acto de servicio en cualquier lugar. 

c) Las fa1tas iI\iustificada.s al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cinco alternos en un mismo mes. 

d) Los delitos de robo, estafa 0 ma1versaci6n cometidos fuera de la 
empresa 0 cualquiera otra de delito comı1n que pueda implicar para esta 
desconfıanza hacia su autor. 

e) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. Se entendeni siempre 
que exista falta cuando un trabajador en baja por uno de ta1es motivos 
realice trabajos de cualquier cla.se por cuenta propia 0 ajena. Tambİl~n 
se comprendera en este apartado toda manipulaciôn hecha para prolongar 
la baja por accidente 0 enfermedad. 

f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de ta! indole 
que produzca queja.s justificadas de sus compafteros de trabajo. 

g) La embriaguez durante el trabajo. 
h) Violar el secreto de la correspondencia 0 de documentos reservados 

de La empresa. 
i) Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incom

patibles 0 que impliquen competencia hacia la misma. 
k) Los malos tratos de pa1abra u obra 0 falta grave de respeto 0 

consideraci6n a 105 jefes 0 sus familiares, asi como a los compafteros y 
subordinados 0 sus farniliares. 

1) Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia inexcusables. 
m) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
n) La disminuci6n no justifıcada en el rendimiento del trabajo. 
0) Originar riftas y pendencias con sus compaii~ros de trabajo. 
p) Las derivadas de 10 previsto en los apartados c), e) y h) de} articulo 

31. 
q) La reincidenc~a en faltas graves, aunque sean de distinta natu

raleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido 
sancionadas. 

Sanciones a las faltas muy graves. Las faltas muy graves seran san
cionadas: 

1. Suspensiôn de empleo y sueldo de veinticuatro a sesenta dias. 
2. Inhabilitaci6n por un periodo no superior a cİnco anos para ascen

der de categoria. 
3. Traslado forzoso a otra loca1idad sİn derecho a indemnizaciôn. 
4. Despido. 

Artfculo 35. Prescripci6n de lasfaıtas. 

Las fa1tas prescribiran: 

Faltas leves, a los diez dias. 
Faltas graves, a 105 veinte dias. 
Faltas muy graves, a 105 sesenta dias. 

Estas prescripciones se entienden a partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimien'to de su comisi6n y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. 

Anexo de fabrlea San Fernando 

Articulo 1. Organizaci6n de trabajo. 

La organizaci6n del trabajo, con sujeci6n estricta a este Convenio y 
ala legislaci6n vigente, seni facultad exclusiva de La Direcci6n de la empre
sa. La trascendencia social y econômİca de este Convenio requiere en 
el orden organizativo que la Direcci6n de la empresa puede actuar con 
8.gi1 efıcacia por la coyuntura de mercados y de la competencia, sin que 
en ningı1n caso pueda perjudicar La formaciôn profesiona1 a que el personal 
-tiene derecho y que debe completar y perfeccionar con la pnictica diana . 

Articulo 2. Primas. 

El personal operario recibira una prima anual abon~ble diariamente 
de acuerdo con la siguiente tabla: 

Jefe de equipp: 114.748 pesetas. 
Ofıcial de 1.11.: 274.238 pesetas. 
Ofıcial de 2.11.: 281.373 pesetas. 
Oficia1 de 3.a : 330.084 pesetas. 
Especialista: 402.792 pesetas. 
Pe6n: 76.419 pesetas. 
Aprediz: 57.313 pesetas. 

19022 RESOLUCIÔNde30 dejulwde 1996, de l<ıDi.recci6nGe1wral 
de Trabqjo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaciôn deı texto del Convenio 
Colectivo de la .. Compania Trasmediterrdnea, Sociedad 
An6nima-- y su personal deflota. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la .Compaftia Trasmediterra
nea, Sociedad An6nima» y su personal de flota, (côdigo de Convenio numero 
9005020), que fue suscrito con fecha 14 de junio de 1996, de una parte, 
por los designados por la Direcci6n de la empresa, para su representaciôn, 
y, de otra, por el Comite Intercentros, en representaciôn de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Con
venios CoIectivos de trabajC'l, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en' el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificacİôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _BoletIn Oficial del Estado •. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA .COMPANiA TRASMEDITERllANEA, 
SOCIEDAD AN6N1MA> (pERSONAL DE FLOTA) 

CAPİTUWI 

Ambito de apllcaclôn del Convenio 

Artfculo 1. Ambito personal y temporaL 

El presente Convenio regula las condiciones economıcas, sociales y 
de trabajo entre la _Compaiıia Trasmediternmea, Sociedad Anôniına», y 
los tripulantes de los buques de su flota mercante. 

Et presente Convenio sera de aplicaciôn desde el 1 de enero de 1993, 
y su vigencia se extendera hasta el31 de diciembre de 1995. 

EI presente Convenio se entendera tacitamente prorrogado de afio en 
afio, en tanto no sea formalmente denunciado por alguna de Ias partes. 

La denuncia de las Cıausulas pactadas debera ejercitarse con una ante
laciôn no İnferior a un mes respecto de la fecha de vencimiento sefia1ada 
anteriormente 0 respecto a la de cua1esquiera de sus prôrrogas. 

Articulo 2. ExclusiPn de otros Convenios. 

EI presente Convenio sustituye, en su totalidad, a todos los concertados 
anteriormente entre los representantes de la .Compaiüa Trasmediterranea, 
Sociedad Anônima», y los de su personal de :flota. 


